
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los municipios de la zona centro del Departamento serán beneficiados con un 

proyecto turístico. La Alcaldía de Popayán ha emprendido una serie de reuniones 

con los alcaldes de la zona centro para realizar un trabajo articulado, 

implementando zonas turísticas que aporten a la economía. Los municipios 

convocados son: Piendamó, Cajibío, Morales, Silvia, Sotará y el Tambo. 

Más información http://hsbnoticias.com/noticias/local/potencialidades-del-cauca-para-incentivar-el-turismo-

212430    
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NOTICIA LOCAL 

Potencialidades del Cauca para incentivar el turismo 
 

 

NOTICIA NACIONAL Bogotá en la red BestCities Global Alliance como destino de 

eventos y convenciones internacionales 

 
Leer más en: http://elnuevoliberal.com/la-carta-que-pide-priorizar-la-via-popayan-

pasto/#ixzz4545sPNGJ  

NOTICIA LOCAL 

Nuevo punto de información turística en Popayán  

Gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio del Cauca, la Terminal de 
Transportes de Popayán y la Policía Metropolitana, hoy podemos contar con un 
nuevo punto de información turística (PIT), ubicado en el Terminal de 
Transportes. Esta iniciativa permite brindar servicios de información sobre 
actividades de turismo a todos los viajeros que transitan por la Terminal; 
adicionalmente, se registrará información de las visitas en el Punto, 
proporcionando estadísticas de gran importancia para el sector.   
 

Actualmente el PIT ubicado en la Cámara de Comercio del Cauca se encuentra 
en el Top 10 de PITS a nivel nacional, gracias a su buena gestión de información 
en los últimos años. Esperamos que a partir del año 2017, el nuevo PIT de la 
Terminal de transportes ingrese a la Red Nacional de Puntos de Información 

Turística que lidera Fontur. 

 

La capital colombiana será la primera ciudad de Latinoamérica en 

pertenecer a esta prestigiosa organización donde están ciudades como, 

Berlín, Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubai, Edimburgo, Houston, 

Melbourne, Singapur, Vancouver y Tokio. (Bogotá incluida en BestCities 

como destino de eventos y convenciones). El proceso para que Bogotá 

fuera aceptada en esta red se inició hace dos años, con el apoyo de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, el Buró de Convenciones de Bogotá y 

Cundinamarca. 

Más información: http://www.reportur.com/colombia/2016/06/06/temor-del-turismo-en-centro-de-

bogota-por-intervencion-del-bronx/  
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Avianca ha ampliado su alianza con Amadeus, con el fin de mejorar la 

experiencia del usuario. "Con el nuevo sistema, potenciamos nuestras 

capacidades digitales en todos los canales y mercados, conectando con nuestros 

clientes en todas las etapas de sus viajes, valiéndonos del contexto, la 

relevancia y sus perfiles". 

Mas Información:  http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-avianca-amplia-

alianza-amadeus-20160603102355.html  
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Avianca amplía su alianza con Amadeus   

NOTICIA NACIONAL 

De acuerdo con la resolución 2163 del 27 de mayo del 2016, los vehículos utilizados 

para la prestación del servicio de lujo serán de color negro con una franja a 

cuadros gris y deberán cumplir con las especificaciones plasmadas en el decreto 

2297 de 2015. Las plataformas tecnológicas serán el soporte para realizar la gestión 

y atención del servicio. Permitiendo a los usuarios identificar el vehiculo, el 

conductor, control de tarifa, la disponibilidad del servicio, entre otros. Los 

conductores deberán estar certificados en competencias laborales para el 

transporte de pasajeros.       

Mayor información: http://radiosuperpopayan.com/28269/noticias/gobierno-reglamento-transporte-lujo-uber/ 

 

Gobierno reglamentó el transporte de Lujo como UBER  

 

 

 

 

Estadística de pasajeros 2016, Terminal de transportes de Popayán 

Para el mes de mayo del 2016 

se registraron 428.303 

pasajeros, lo que representa 

una disminución del 0.62%, 

comparado con los 430.990 

pasajeros registrados en el 

mismo periodo del año 2015.  

Más Información: 

http://www.terminalpopayan.co

m/termi/index.php/estadisticas/e

stadisticas     
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